
Naim 
Sistemas todo en uno

Naim ha canalizado más de cuarenta 
años de excelencia ingenieril británica 
en Mu-so, una gama de sistemas 
musicales inalámbricos que ofrecen 
versátiles características, un diseño 
asombroso y un sonido que tendrá 
que escuchar para poder creerlo.
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¿Por qué Naim? 

Cada producto Naim es concebido, diseñado y 
fabricado para rendirse por completo al servicio 
del sonido, revelando una pura experiencia 
musical tan cercana a la música en vivo como 
sea posible.
 
Creemos que la exploración del sonido es una 
aventura que le recompensa con una claridad  
y conexión que serán cada vez más potentes  
a medida que se adentre en ellas. 

El viaje a través de Naim empieza con Mu-so, 
nuestra gama de nivel de entrada de sistemas 
musicales todo-en-uno. Perfeccionados 
por ingenieros especializados, la familia 
Mu-so combina toda nuestro saber hacer 
en las tecnologías de reproducción en red, 
amplificación y de altavoces para ofrecer  
una calidad de sonido excepcional, una serie  
de características líder en su clase y un 
desafiante tamaño.

Naim. Go Deeper.

Naim 
Sistemas todo en uno 
Introducción
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Uniendo herencia, 
ingeniería y tecnología…

En su esencia, Mu-so es una disposición activa 
de amplificadores inspirada por la tecnología 
que desarrollamos para Bentley Motors. Éstos 
incorporan nuestros altavoces personalizados 
para ofrecer un sonido sorprendente que 
desafía al tamaño – el modelo Mu-so Qb 
entrega 300W, mientras que el Mu-so ofrece 
450W de un increíble sonido. 

Sin embargo, la potencia sin control no es nada. 
Por eso, Mu-so presenta un procesador de señal 
digital de 32-bit capaz de realizar millones de 
cálculos por segundo. Es el cerebro del sistema, 
controlando un software perfeccionado por 
nuestros ingenieros en nuestra sala de audición. 
Esto significa que conseguimos extraer hasta la 
última gota de su música.

Desde los disipadores de calor de aluminio (que 
también albergan la antena interna), hasta el 
panel de control táctil y la base iluminada: cada 
componente usado en la serie Mu-so ha sido 
valorado y perfeccionado. El resultado final es 
una serie de sistemas todo-en-uno inalámbricos 
que ofrecen un sonido increíble.

Naim 
Sistemas todo en uno 
Tecnología/ Ingeniería/ Diseño
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digital allá donde la tenga 
almacenada…

Conecte su Mu-so o Mu-so Qb a su red 
doméstica mediante Ethernet o Wi-Fi 
para acceder a todo un mundo de música. 
Reproduzca música en red en una apabullante 
alta resolución mediante UpnP y AirPlay o 
busque y reproduzca millones de canciones  
a través de Spotify® Connect, TIDAL o  
Internet Radio.

Mu-so y Mu-so Qb son centros musicales 
completos. También disfrutan de la conexión  
de audio de alta calidad Blueetooth (aptX), 
entrada USB para carga y reproducción de 
móviles, tabletas y reproductores de MP3,  
una entrada analógica de 3,5mm y una entrada 
digital para televisores, sintonizadores de 
satélite o videoconsolas. No podría ser más  
fácil de conectar a su sistema.

Características

Spotify® Connect 
Soporte nativo de Spotify para reproducir 
millones de canciones desde su dispositivo 
portátil.  
 
AirPlay 
Envíe música desde su iPhone, iPad o iPod 
touch o desde iTunes y Apple Music. 
 
Bluetooth® (aptX®) 
Sincronícelo con un dispositivo Bluetooth para 
reproducir su música de manera instantánea. 
También compatible con aptX para audio de 
alto rendimiento si el dispositivo que conecte 
a su sistema también es compatible. 
 
Listo para multi-room 
Reproduzca música en cualquier combinación 
de Mu-so, Mu-so Qb y otros sistemas de 
reproducción en red Naim hasta en cinco 
habitaciones de su hogar. Elija la misma canción 
en perfecta sincronización o reproduzca 
diferentes músicas en las diferentes estancias 
mediante la Naim App 
 
TIDAL 
El servicio de streaming sin pérdidas está 
integrado en el sistema para permitirle vivir una 
experiencia envolvente y con un sonido de alta 
calidad. 
 
USB 
Reproduzca música desde su iPhone, iPad o 
iPod y otros reproductores MP3 y lápices USB. 
 
Internet Radio 
Acceda a miles de emisoras de radio por 
internet y guarde sus emisoras favoritas para 
volver a acceder a ellas fácilmente. 
 
Streaming UPnPTM 
Reproduzca música desde un PC, Mac o NAS 
en alta resolución, “mejor que la calidad CD”. 
 
Entrada analógica (3,5 mm) 
Un terminal estéreo permite conectar el Mu-so 
a cualquiera de sus aparatos, al televisor o a 
otros dispositivos de audio, como giradiscos 
o reproductores de CD.

Entrada digital (óptica) 
Potencie el sonido de fuentes digitales tales 
como televisores, sintonizadores de satélite, 
reproductores de CDs o videoconsolas. 
 
Control Loudness 
Potencie los graves o agudos de manera 
inteligente para que la experiencia musical sea 
plena sin que importe el volumen seleccionado. 
 
Configuración Room EQ 
Elija entre dos configuraciones diferentes 
para optimizar el sonido Mu-so. Adapte la 
experiencia dependiendo de si la unidad está 
cerca o lejos de los límites de las habitaciones. 
 

Naim 
Sistemas todo en uno 
Características



Ba
jo

 la
 p

ie
l d

e M
u-

so
Bajo la piel de Mu-so

El sistema musical inalámbrico original de Naim 
entrega 450W de potencia. Es el resultado de 
nuestra herencia de ingeniería de alta fidelidad 
y una larga línea de sistemas premiados.
 
Gracias a su avanzada tecnología y la 
intrincada ingeniería de sonido, el modelo 
Mu-so es increíblemente sencillo de conectar. 
Sincronícelo con su teléfono, tableta o a su 
ordenador para poder disfrutar de servicios 
de streaming como Spotify o TIDAL, reproducir 
miles de emisoras de radio por internet y 
conectar todo tipo de dispositivos mediante 
Bluetooth o cualquiera de los puertos de 
conexión del sistema. Independientemente 
de cómo use su Mu-so, podrá controlarlo 
too mediante la aplicación Naim para iOS 
y Android.

El sistema completo lo alimenta un cerebro 
digital de 32-bit que dirige seis altavoces 
personalizados para obtener un sonido sin igual. 
Cada elemento de Mu-so ha sido diseñado para 
poder disfrutar plenamente de la experiencia 
de usar un altavoz inalámbrico.

Ingeniria

El robusto chasis de aluminio anodizado 
del Mu-so protege un interior, repleto de 
sofisticadas soluciones tecnológicas. Su 
corazón tiene una inteligente combinación 
de seis amplificadores digitales con un total 
de 450w para controlar los seis altavoces 
que integra el Mu-so.

  S I S T E M A  P U E R T O  R E F L E X  
( B A S S  R E F L E X ) 

Dos altavoces de graves diseñados a medida, 
complementados por un sofisticado sistema 
de puerto con salida a un lado del Mu-so. El 
recinto acústico se ha desarrollado para mover 
grandes cantidades de aire sin ningún tipo de 
turbulencias con el objeto de conseguir unos 
graves y agudos que poseen una rica textura 
armónica y un nivel extremadamente reducido 
de distorsión. 
 

 B A S E  A C R Í L I C A 

El Mu-so está apoyado encima de una base 
acrílica de alta calidad iluminada que además 
de ofrecer una mejora en el funcionamiento, 
aporta un toque de elegancia visual. 
 

 D S P 
 
El celebro musical del Mu-so está formado 
por un potente procesador de señal digital 
de 32-bits, cuyo software ha sido desarrollado 
y afinado por nuestros ingenieros en la sala 
de audiciones. 
 
Este procesador controla el flujo de información 
musical que transmite cada altavoz, 
aprovechando el desarrollo del sofisticado 
sistema de audio para los automóviles Bentley, 
en el que utilizamos por primera vez esta 
tecnología. 
 
Dos configuraciones de ecualización, EQ, 
adaptan el sonido del Mu-so a los límites del 
entorno de la sala, consiguiendo así una calidad 
de sonido excepcional en cualquier lugar de 
su casa. 
 

  T W E E T E R S  C O N  C U P U L A 
D E  S E D A 

Tras llevar a cabo pruebas de audición, optamos 
por la elección de tweeters con cúpula de seda, 
como opción a los conos metálicos tradicionales 
que suelen encontrarse con frecuencia en 
muchos altavoces inalámbricos, por las ventajas 
que ofrece la seda en la calidad musical. 
 

 A LT A V O C E S  D E  M E D I O S 
 
Los altavoces de medios, diseñados 
expresamente para el Mu-so proporcionan 
diálogos cristalinos y voces muy naturales. 
Tras muchas pruebas, descubrimos que si los 
colocamos en la posición más externa, ayuda 
a la dispersión del sonido más envolvente.

Naim 
Sistemas todo en uno 
Sistema musical inalámbrico Mu-so
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b Mu-so Qb comparte los 

genes de diseño con el 
modelo Mu-so, pero en 
un chasis más compacto.

Vivo gracias a su perfil y sus características 
y, con cinco altavoces personalizados y dos 
radiadores de graves pasivos en forma de 
pistón, nunca se ve restringido por su tamaño. 
De hecho, el Mu-so Qb entrega 300W de un 
increíble sonido. 

En el corazón del Mu-so Qb encontramos 
un procesador de señal digital de 32-bit que 
controla el flujo de información musical de 
cada altavoz para obtener el verdadero sonido 
Naim. Y con varias maneras de conectar el 
sistema, que puede ser controlado mediante 
la aplicación Naim para iOS y Android, las 
opciones de reproducción con enormes.

Mu-so Qb es un sistema de altavoces 
inalámbrico compacto y un verdadero hito 
de la ingeniería de sonido. Ofrece un sonido 
Naim inconfundible y tiene la capacidad de 
desenmascarar su música.

Ingeniria

Mu-so Qb es un sistema de música inalámbrico 
y un prodigio de innovación. Hemos instalado 
amplificadores activos que potencian los 
controladores de diseño personalizado para 
una precisión total. Y en su interior se encuentra 
el DSP, un cerebro de sonido de 32 bits que 
controla cada altavoz por separado para una 
experiencia sonora inigualable.

   R A D I A D O R E S  D E  G R A V E S 
D E  P I S T O N E S 

Mu-so Qb tiene dos radiadores pasivos. 
Funcionan en conjunto con un woofer a medida 
controlado por un amplificador de 100 W para 
crear unas frecuencias bajas increíbles. 
 

 B A S E  A C R Í L I C A 

Toda la caja descansa sobre una base iluminada 
de acrílico de alta calidad que hace que los 
dispositivos electrónicos y los altavoces brillen. 
 

  A LT A V O C E S  D E  A G U D O S  
P E R S O N A L I Z A D O S 

Nuestros ingenieros de sonido han instalado 
altavoces de agudos de cúpula de microfibra 
por su calidad de rigidez y amortiguación. 
 

  C O N T R O L A D O R E S  D E  
R A N G O  M E D I O

 
Los controladores de rango medio 
personalizables proporcionan una calidad de 
voz nítida y coros potentes y emocionantes. 
También están colocados con cuidado para 
dispersar el sonido de manera uniforme. 
 

 D S P 

El cerebro del sonido controla el Mu-so Qb, 
un procesador de señal digital de 32 bits cuyo 
software ha sido perfeccionado en nuestra sala 
de audiciones. Controla el flujo de información 
musical que se transmite a cada altavoz, 
inspirado en todo lo que hemos aprendido al 
diseñar los mejores sistemas de sonido para 
automóviles para los motores Bentley. Esto 
también incluye dos configuraciones de 
ecualizador, adaptando la mejor calidad de 
sonido tanto si la unidad está cerca como 
lejos del borde de cualquier habitación.

Naim 
Sistemas todo en uno 
Sistema musical inalámbrico Mu-so Qb 
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Paso 1. 
Conecte su Mu-so  
o Mu-so Qb. 
 
 
Paso 2.  
Descargue la aplicación  
Naim App para iOS y Android. 
 
 
Paso 3. 
Conéctese a su red local  
mediante Ethernet o WiFi. 
 
 
Paso 4. 
Reproduzca su música.

Fácil configuración Reproduzca su música 
hasta en cinco estancias…

Imagine escuchar a Coltrane en la cocina, 
mientras que Vivaldi ilumina el salón y Neil 
Young se sale escaleras arriba. Imagine 
reproducir la misma canción en todas las 
estancias con una sincronización perfecta. 
O llenar su hogar con calidad de alta fidelidad 
y el sonido Naim clásico. El multiroom le 
permite hacer esto y mucho más.

Es sencillo conectar su Mu-so a otro Mu-so 
o sistema Naim usando la conexión WiFi o 
Ethernet. Todo se controla con la punta de los 
dedos mediante la aplicación Naim para iOS 
y Android. Puede sincronizar sin problemas 
hasta cinco unidades pulsando el Party Mode 
y reproducir la misma canción en todos los 
sistemas – nuestra aplicación le permitirá 
cambiar el volumen en todas las unidades al 
tiempo para que el control sea total. O puede 
elegir reproducir diferentes canciones en cada 
habitación para crear diferentes ambientes y 
atmósferas musicales.

Control intuitivo de 
cada habitación, todo 
en un mismo lugar.

Revitalice su salón con Mu-soPonga música en su cocina o despacho con Mu-so Qb…

Naim 
Sistemas todo en uno 
Conexión a redes y multiroom
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Controle toda su música 
desde un mismo lugar 
gracias a la aplicación 
Naim para iOS Android…

La aplicación es fácil de configurar y pone 
millones de canciones al alcance de sus dedos 
en tan solo un instante. Cuidadosamente 
diseñada por nuestros ingenieros de software, 
nuestra aplicación le ayuda a navegar por 
su música de nuevas formas y le permite 
profundizar aún más explorando información 
sobre artistas, discografías, biografías, 
reportajes, galerías de imágenes y canciones 
relacionadas – todo ello gracias a la amplísima 
base de datos musical online Rovi (sólo iOS).

También le ofrecerá las funciones habituales: 
ajustar el volumen, saltar/ pausar/ reproducir 
pistas, ver la carátula del disco, crear listas de 
reproducción y almacenar sus emisoras de radio 
favoritas para acceder a ellas con facilidad.

Personalice su Mu-so 
gracias a una serie de 
vivas rejillas…

Los modelos Mu-so y Mu-so Qb vienen de serie 
con la rejilla negra clásica de Naim. También 
dispone de otros tres colores entre los que 
elegir para poder adaptarlo mejor a su hogar 
y estilo. Elija entre Deep Blue (azul), Vibrant 
Red (rojo) o Burnt Orange (naranja) para que su 
Mu-so destaque aún más. Además, es muy fácil 
quitar la rejilla si prefiere exponer los altavoces.

Puede adquirir otras rejillas de colores 
para Mu-so y Mu-so Qb en naimaudio.
com (UK) y elegidos distribuidores a 
nivel mundial.

Disponible desde

Naim 
Sistemas todo en uno 
Control

Naim 
Sistemas todo en uno
Personalización




